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No es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en o hacia cualquier jurisdicción
donde sea ilegal dicha divulgación, publicación o distribución, de conformidad con la legislación aplicable.
Los valores a que hace referencia el presente comunicado de prensa, no han sido ni serán registrados de
conformidad con la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según la misma ha sido reformada (la
"Ley de Valores"), y no podrán ser ofertados ni vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención
de registro al amparo de la Ley de Valores
La información contenida en el presente es información privilegiada según se define en el Reglamento (UE)
No. 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado
e información regulada, según fue definido en el Decreto Real Belga de fecha 14 de noviembre de 2007
sobre las responsabilidades de las emisoras de instrumentos financieros que hayan sido admitidas para
cotizar en un mercado regulado.

Anheuser-Busch InBev Anuncia el Precio
de la Oferta Pública Inicial de Budweiser
APAC
24 de septiembre de 2019: Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH)
anunció hoy la decisión de realizar la oferta pública inicial de 1,262,350,000 acciones representativas de una
participación minoritaria de su subsidiaria en Asia Pacífico, Budweiser Brewing Company APAC Limited
("Budweiser APAC" o la "Compañía"), así como de fijar el precio de dicha oferta en 27.00 HKD por acción. La
Compañía también ha ejercido parcialmente una opción de ajuste en el monto de la oferta, emitiendo
189,354,000 acciones adicionales, sumando un total de 1,451,704,000 acciones para cubrir la demanda del
mercado. La oferta pública inicial también está sujeta a una opción de sobreasignación de hasta 217,755,000
acciones adicionales al mismo precio de la oferta. Sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales,
se espera que las acciones comiencen a cotizar el 30 de septiembre de 2019 en el Mercado Principal de la
Bolsa de Hong Kong ("Hong Kong Stock Exchange") al amparo del código de acciones de 1876.

Budweiser APAC tendrá una relación mutuamente beneficiosa con AB InBev, operando bajo los estándares
de gobierno corporativo de clase mundial de AB InBev y beneficiándose del acceso a un portafolio de marcas
globales y multinacionales. AB InBev controlará una participación mayoritaria de Budweiser APAC. En caso
de que la opción de sobreasignación no sea ejercida, AB InBev controlará el 88.86% al final del período de
dicho ejercicio. En caso de que la opción de sobreasignación sea ejercida en su totalidad, AB InBev controlará
el 87.22% al final del período de dicho ejercicio.
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AB InBev espera que los ingresos brutos de esta oferta serán de 39.2 mil millones de HKD (aproximadamente
5.0 mil millones de dólares estadounidenses), previo a cualquier ejercicio de la opción de sobreasignación.
En caso de que la opción de sobreasignación sea ejercida en su totalidad, AB InBev esperaría que los
ingresos brutos adicionales sean de 5.9 mil millones de HKD (aproximadamente 750 millones de dólares
estadounidenses). AB InBev tiene la intención de destinar todos los ingresos netos de la oferta al pago de su
deuda.
Acerca Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev es una empresa que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, con cotizaciones secundarias
en las bolsas de valores de México (BMV: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH), así como con American Depositary Receipts en la Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a la gente por un mundo mejor. La cerveza, la red social original, ha unido
a la gente durante miles de años. Estamos comprometidos con la creación de grandes marcas que perduren con el paso del tiempo y
con la elaboración de las mejores cervezas con los mejores ingredientes naturales. Nuestro diverso portafolio de más de 500 marcas
incluye marcas globales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; marcas multinacionales, tales como Beck®, Castle®, Castle Lite®,
Hoegaarden® y Leffe®; y marcas locales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®,
Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®. Nuestra herencia cervecera se remonta a más de 600 años,
abarcando continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica. Al espíritu
pionero de la cervecería Anheuser & Co en St. Louis, en Estados Unidos de América. A la creación de la cervecería Castle Brewery en
Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo. A Bohemia, la primera cervecería de Brasil. Diversificados geográficamente con
una exposición equilibrada a mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente
175,000 empleados en casi 50 países de todo el mundo. Para 2018, los ingresos reportados de AB InBev fueron de 54.6 mil millones de
dólares estadounidenses (excluyendo Asociaciones en Participación y asociados).
Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene "declaraciones a futuro". Estas declaraciones se basan en las expectativas y puntos de vista actuales de la
administración de AB InBev respecto de eventos y desarrollos futuros, y están, naturalmente, sujetos a incertidumbres y a cambios en las
circunstancias. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado incluyen, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con la
posible cotización de los valores de su subsidiaria, Budweiser Brewing Company APAC Limited (“Budweiser APAC”), en la bolsa de
valores de Hong Kong además de otras declaraciones distintas a hechos históricos. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones
que suelen contener palabras como "va", "puede", “debería", "creer", "pretende", "espera", "anticipa", "busca", "estima", "probable", “prevé”
y palabras de similar importancia. Todas las declaraciones que no sean sobre hechos históricos, son declaraciones a futuro. Usted no
debe confiar demasiado en estas declaraciones a futuro que tan solo reflejan los puntos de vista de la administración de AB InBev, están
sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, y dependen de muchos factores, algunos de ellos ajenos al control de AB InBev. Existen
factores, riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los resultados reales sean significativamente diferentes a los
previstos, incluyendo la posible cotización en bolsa de Budweiser APAC, los riesgos e incertidumbres relacionados con AB InBev descritos
en el Artículo 3.D del Informe Anual de AB InBev en el Formulario 20-F ("Formulario 20-F”) presentado ante la Comisión de Bolsa y
Valores de los Estados Unidos de América ("SEC") el 22 de marzo de 2019. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían causar
que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones a futuro.
Las declaraciones a futuro deben leerse en conjunto con otras declaraciones precautorias incluidas en otros documentos, incluyendo en
el referido Formulario 20-F de AB InBev y otros informes incluidos en el Formulario 6-K, y cualquier otro documento que AB InBev haya
hecho público. Cualquier declaración a futuro hecha en este comunicado está cubierta en su totalidad por estas declaraciones precautorias
y no hay garantía alguna de que los resultados o desarrollos anticipados por AB InBev se realizarán o, incluso si se realizan
sustancialmente, que tendrán el resultado esperado para AB InBev, su negocio y/u operaciones. Excepto por lo dispuesto en la legislación
aplicable, AB InBev no asume obligación alguna de actualizar o corregir públicamente cualquier declaración a futuro, ya sea como
resultado de información nueva, eventos futuros u otros.
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